


V.
O

2

Movie Click es una revista de cine mensual de distribución gratuita. 
No está permitida la reproducción total ni parcial de este contenido 

sin previa autorización de sus editores. 
 Contacto: Ave. George Washington 457 Malecón, Santo Domingo, R.D. 

809.688.8710 Ext.2055 | alopez@caribbeancinemasrd.com

Circulación los primeros jueves de cada mes en todos los cines Caribbean 
Cinemas a nivel nacional, UNIBE, APEC, UASD, UNICARIBE y periódico Listín Diario.

DIRECCIÓN 
CARIBBEAN CINEMAS

EDITOR 
JOSÉ D’ LAURA

COLABORADORES
FÉLIX MANUEL LORA

JIMMY HUNGRÍA
JOAN PRATS

JOSÉ PINKY PINTOR
JOSÉ RAFAEL SOSA

NINA JACKSON
REYNA MENDOZA

FOTOGRAFÍA
JOCHY CAMPUSANO

DIRECTOR DE ARTE
ABRAHAM VARGAS

DIAGRAMACIÓN 
Y DISEÑO

YASMELY MORA

COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTAS

CARIBBEAN MEDIA

EQUIPO
CONOCE EL

VIII Festival Internacional de Cine Fine Arts

La octava entrega del Festival Internacional de Cine Fine Arts llega 
cargada de muchas cosas buenas, algo que agradecemos a sus 
organizadores: Robert Carrady, Gregory Quinn y Zumaya Cordero, 
su dinámica directora.

En primer lugar, el hecho ya está firmemente consolidado como 
uno de los eventos cinematográficos de mayor trascendencia 
en nuestro país y que, cada vez más, concita la atención de un 
numeroso público que apoya de manera entusiasta las proyecciones.

El número creciente de las películas más elogiadas y premiadas 
en los grandes festivales del mundo, que pone al alcance de los 
cinéfilos la posibilidad de actualizarse con respecto a otros países 
de mayor tradición cinéfila.

La visita, cada vez más numerosa, de prestigiosos invitados 
internacionales que vienen como embajadores de sus películas pero 
que terminan enamorándose de nuestro país, de nuestra gente, 
de nuestros cinéfilos, de todo lo que Dominicana puede ofertar 
como extraordinario destino cinematográfico en todo el Caribe.

En nuestras páginas damos amplia cobertura a varios de los 
títulos que estarán presentes este año en esta VIII edición, del 28 de 
septiembre al 11 de octubre, en Novo-Centro y Downtown Center.

También en este número, entrevistas con Stephany Liriano y 
Amauris Pérez, protagonistas de “Patricia: el regreso del sueño”; 
también conversamos con José Delio Ares, uno de nuestros mejores 
editores; un recuento de los mejores vestidos en la alfombra roja del 
Festival de Venecia, así como un “Top 5” de las ganadoras del “León 
de Oro”; nuestro “Fanático”, dedicado a las estrellas que cumplen 
“40+10” y la lista de los hombres con los rostros más perfectos.

Todo eso y más en nuestro contenido de septiembre. 

             @MovieClickMagazine           @MovieClickMag

       www.caribbeancinemasrd.com/movieclick





4

PANORÁMICA

16 Fanático11 Diálogo06 Cine Local 18 Flash

50 Butaca

Top130

08 Reportaje 14 Backstage
ALDEA: Una Brillante 
Iniciativa Cinematográfica

PÁG. PÁG. PÁG. PÁG.

PÁG.

24 Fine Arts 33 Contrapicado
35 Cámara y Acción
44 Enfocados

Las Imperdibles del 
Festival Fine Arts 

León de Oro se posa 
en Venecia

48 Cine Familiar39 Clásicos
PÁG. PÁG. PÁG.



PANORÁMICA



CI
NE

 L
OC

AL

6 POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

“Es claro 
que una 

película nace 
en el guion. 

En edición hay 
límites, pero 

somos los 
que podemos 

mejorar y 
amplificar 

el mensaje 
que viene del 

libreto”
Indica Ares.

C
uando la gente 
a c u d a  a  v e r 
“Colao”, la ópera 
prima de Frank 
Perozo, a partir del 
30 de noviembre 

próximo, con lo que se encontrará 
será con un homenaje a la 
dominicanidad, más elevada que 
la trama de comedia romántica con 
tonalidades de drama.

La afirmación la hace quien 
mejor  conoce e l  proyecto, 
además del director Frank Perozo, 
el editor del filme, José Delio 
Ares, un profesional con más de 
50 proyectos audiovisuales en 
publicidad y cine.

Conversamos con Ares en su 
estudio, durante una pausa de la 
edición de “Colao”, para recoger 
sus impresiones de la producción 
que ha procesado en el cuarto de 
edición.

Indica Ares que el concepto de 
toda película viene dado por el guion, 
pero que en edición es donde se 
consagra la perspectiva de esa idea 

y como hará de llegar al público. “Lo 
que se corta en edición es lo que 
la gente verá en el cine finalmente. 

Es producto del trabajo 
de edición que se define lo 
que la gente disfrutará en 
el cine, partiendo siempre 
de lo que viene del guion”, 

afirma Ares en un descanso 
en la tarea de enlazar las 
escenas de “Colao”, labor 
que realiza mano a mano, 
ojo a ojo, con el director 

Perozo, día a día. 

José Delio tiene claras las 
perspectivas del trabajo de 
montador: “El editor tiene limitantes, 
depende de lo que hemos recibido, 
Trabajamos con lo que recibimos, 
como el director capta el mensaje, y 
recibimos esa captura y procesamos 
esas escenas cambiando para que 
sea disfrutado de mejor manera, se 
eleva la percepción”.

José Delio Ares
Editor:

Es el más alto canto a la 
DOMINICANIDAD
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La diferencia

Ares se manifiesta entusiasmado 
con “Colao” y entiende que se trata 
de otra consistencia como obra 
artística y técnica en la industria 
audiovisual dominicana.

A p u n t a  q u e  “ C o l a o ”  e s 
representación de verdades 
d o m i n i c a n a s  d i g e r i b l e s  y 
entretenidas. “No se ha buscado 
hacer una película internacional, 
no se ha querido hacer una cinta 
neutra. En este proyecto se siente 

Se trata de 
un proyecto 

lo más 
dominicano 

posible, al 
presentar a 
un hombre 
del campo 

que viene a 
la ciudad y 
encuentra 
una mujer 

extraordinaria 
en la ciudad.

la dominicanidad, los actores 
hablan como hablamos nosotros. 
Es dominicana full. Es muy real y 
ese es su valor para proyectarla 
en los países en los que ha tiene 
pantallas esperándole”.

Resalta la sorpresa que le produce 
la actuación dramática de Raymond 
Pozo. “Es que estamos en presencia 
de un tremendo actor dramático, 
es más que bueno. Una pena que lo 
han limitado a la comedia. Creo que 
es uno de los cinco mejores actores 
dominicanos”, afirma finalmente.

FOTOGRAFÍAS POR: JOCHY CAMPUSANO
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UNA BRILLANTE 

INICIATIVA 
CINEMATOGRÁFICA

Durante el marco del Festival Internacional de 

Cartagena (FICCI), en marzo de este mismo 

año, tuvo lugar la conformación de ALDEA, 

un gremio de Distribuidores y Exhibidores de 

América Latina que permitirá abrir y expandir 

los canales de distribución de las películas 

latinoamericanas.

Gracias a la naturaleza de sus fundadores, se 

definió una programación películas que, con 

la experiencia de cada quien en su respectivo 

mercado, se consideraron temas y producciones 

que llevarán a las audiencias a sentirse identificados 

y crear interés en ver más de Nuestro Cine.

 Como países fundadores de ALDEA figuran: 

Argentina, representada por Patricia Primón 

(Aura Films); Brasil, en la persona de Ana Luiza 

Beraba (Esfera filmes); Chile, representado por 

Francisco Schuler (Salamandra Cine); Colombia, 

en la persona de Elba McAllister  (Cineplex);

Costa Rica y Centro América, representado 

por Luis Carcheri (Distribuidora Romaly); Ecuador, 

en la persona de Mariana Andrade (Ocho y Medio); 

México, representado por Paula Astorga (Circo 

2.12) y República Dominicana y Puerto Rico, 

en la persona de Zumaya Cordero (Caribbean 

Cinemas).

Además, contribuir, a través de la exhibición, al 

desarrollo tanto de la cultura como de la industria 

cinematográfica latinoamericana.

Otro de sus objetivos es fortalecer redes y 

distribuidoras regionales especializadas en cine 

iberoamericano para Latinoamérica.

1. NO RISCO DO CIRCO, NO RISCO DA VIDA 
(Kátia Lund y Lili Fialho, Brasil)
2. NO TE OLVIDES DE MÍ 
(Fernanda Ramondo, Argentina)
3. TORMENTERO 
(Rubén Imaz, México)
4. SIN NORTE 
(Fernando Lavanderos, Chile)
5. KEYLA 
(Viviana Gómez Echeverry, Colombia)
6. ALBA 
(Ana Cristina Barragán, Ecuador)
7. ATRAS HAY RELAMPAGOS 
(Julio Hernández Cordón, Costa Rica)
8. SAMBA 
(Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, 
República Dominicana)

-Festival de Cine de Lima  
4 al 12 de agosto
-Festival Internacional de Cine de Santander 
14 al 19 de agosto 
-Festival Internacional de Cine de Viña del Mar  
5 al 9 de septiembre
-Festival de Cine Fine Arts de Puerto Rico y 
República Dominicana 
29 de septiembre al 11 de octubre
-Mostra de Sao Paulo 
20 de octubre al 2 de noviembre
-Festival de Mar del Plata 
17 al 26 de noviembre
-Festival de Costa Rica 7 al 16 de diciembre
-Festival de La Habana  8 al 17 de diciembre
-Festival Ocho y Medio Ecuador
-Festival de Cartagena de 2018 
-Cineteca Nacional de México.

8

Entre los festivales participantes de 
esta brillante iniciativa están:

Las películas participantes en el primer 
ciclo itinerante de ALDEA son: 

El objetivo principal de ALDEA es lograr 
que el cine latinoamericano viaje en la 

región y que tenga una visibilidad inicial en 
los eventos cinematográficos relevantes 

del continente para impulsar que los 
latinos consumamos LO NUESTRO.
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Patricia: 
El Regreso del Sueño
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Stephany Liriano y 
Amauris Pérez

MOVIE CLICK: ¿Cómo llega Stephany Liriano 
a ser seleccionada por el director Fortunato, 
para este papel? 

STEPHANY LIRIANO: “Me llamaron para 
hacer casting de este personaje, junto a otras 
10 ó 15 personas, entre las cuales había actrices 
profesionales y modelos. De ese grupo se hizo una 
preselección de tres y de esas tres fui escogida 
para el papel. Me siento feliz y orgullosa de haber 
interpretado este personaje, al igual que me siento 
con las otras películas que he protagonizado, 
cuyos roles he conseguido también a través de 
las audiciones.”
MC: ¿Qué representa para ti, la oportunidad 
de protagonizar una cinta producida por René 
Fortunato?

SL: “Estoy muy feliz que tuve la oportunidad de 
actuar en esta película de ficción y mi conclusión 
es que se trata un equipo maravilloso y en un 
proceso ha sido muy divertido. Es la primera 
película en la que he podido hacer ensayos antes 
de entrar en filmación, lo que ayudó muchísimo, 
no solamente a mí, sino a todos los actores.”
MC: ¿Cómo es el director René Fortunato a la 
hora de encaminar las escenas?

SL: “René, ha sido un excelente director, 
escucha mucho a los actores, todo ha sido muy 
fluido, una de las producciones en las que he 
trabajado que ha sido más amena y esto tiene 
mucho que ver con él.”
MC: ¿Cuáles papeles ha tenido antes? 

S L :  “ H e  t e n i d o  v a r i o s :  “ L o s 
Domirriqueños”, “Ponchao”, “Cinderello” y tengo 
participación especial en el drama “Luis”, de 
Archie López; “7 Muertes”, de Gerardo Herrero 
y “Mañana no te olvides”, de José “Pinky” Pintor.

MC: ¿Cuál ha sido tu formación actoral?
SL: “He participado en una gran cantidad 

de talleres sobre actuación cinematográfica y 
teatral con reconocidos profesionales nacionales 
y extranjeros.”
MC: ¿Qué ha significado este protagónico para 
tu carrera?

SL: “Ha sido una gran experiencia, ha significado 
mucho para mí en términos profesionales. Pero 
siento que lo mejor está por llegar. Van a pasar 
acontecimientos extraordinarios con esta película. ”
MC: ¿Qué esperas que ocurra con el público 
cuando se estrene?

SL: “Solo espero que la gente se enamore 
de esta historia, que vayan al cine y la disfruten 
mucho. Tanto como la disfruté yo, trabajando en 
ella. Fue una producción muy bonita, hecha con 
mucho amor y esfuerzo. Todos dimos lo mejor de 
nosotros para presentar un trabajo de calidad.”
MC: ¿Cuál sientes que es el mensaje de “Patricia: 
el regreso del sueño”?

SL: “Patricia, representa a la mujer 
dominicana moderna. Es una mujer orgullosa 
de su dominicanidad que sabe lo que quiere, 
independiente, enfocada en sus estudios, su vida 
y su felicidad. El orgullo por su Patria es algo que 
la identifica. Creo que ahí está el mensaje central 
de la película.”
MC: ¿Cuál es tu personaje y cómo lo abordaste 
para meterte en él?

SL: “Mi personaje es Patricia. Abordé mi 
personaje tratando de ser fiel a la visión del 
director. Este es siempre uno de los retos más 
grandes de una producción. 

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

Hablan los protagonistas de
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MOVIE CLICK: ¿Puedes resumirnos lo que ha 
representado la experiencia de “Patricia: el 
regreso del sueño”?

Amauris Pérez: “Vivir en carne propia el 
sueño de todo el dominicano que se va, poder 
regresar a su país y enamorarse de todas esas 
cosas que en un momento nos llenaron pero que 
tuvimos que meterlas en una maleta y cargarlas 
consigo sin saber si esa maleta podría volver a 
abrirse algún día.”
MC: ¿Cómo ubicas este trabajo en el marco de 
tu trayectoria como actor?

AP: “Es sin duda alguna lo más importante 
que he hecho en mi carrera hasta este momento, 
no solo por la importancia de mi rol, sino por la 
historia que cuenta el personaje que interpreto, 
que es la historia de la gran mayoría de los 
dominicanos que se han tenido que ir.”
MC: ¿Qué nos puedes decir de los criterios del 
director para imprimir valores de producción 
especiales, algunos exclusivos para una película 
dominicana?

AP: “El director se enfocó en los valores que 
nos hacen sentir orgullosos de ser dominicanos, 
tomando cada detalle de esos que son únicos, 
de esos que nos identifican y nos diferencian de 
los demás ciudadanos del mundo y los plasmó 
de una manera mágica, y así se plasmarán en 
el corazón de cada dominicano que vea esta 
película. Creo que nunca se había retratado 
nuestro país con la sensibilidad con la que se 
retrata en esta película. Explorando en toda 

Amauris Pérez:

Patricia
" Por su historia, es lo más importante 

que he hecho" 

Joven actor dominicano que suma más de 
una docena de producciones de importancia. 

Fue seleccionado por René Fortunato, 
como figura masculina protagonista para 

“Patricia: el regreso del sueño”. 

esa belleza autóctona de nuestro país, olvidada 
muchas veces y rechazada algunas otras, pero 
que sin lugar a dudas le dan a este filme una 
dimensión de extraordinarias latitudes y una 
factura fotográfica digna de grandes producciones 
del cine internacional.”
MC: ¿Puede el filme hacer una diferencia en 
la mentalidad del público que se niega a ver 
“cine dominicano” suponiendo que es de baja 
calidad?

AP: “Sin duda alguna el cine local necesita 
encontrar esa mixtura entre un cine de calidad y 
un cine de identificación. Historias que puedan 
llegar a grandes festivales y cruzar playas 
extranjeras, pero que a la vez resulten digeribles 
para el patio, que no haya elitismo en su puesta 
y las historias que contamos, y esta es la prueba 
máxima de que ese cine puede lograrse.”
MC: ¿Cómo calificas esta película en cuanto a 
su género, y por qué?

AP: “Es un drama romántico. Ya sé que suena 
raro pero es una combinación perfecta entre 
una película dramática con personajes que, en 
su estructura, viajan sin retorno entre mares 
desconocidos pero que refleja en si misma 
de todo lo que el ser humano es capaz de 
enamorarse, no solo de personas, de lugares, 
cosas, expresiones, costumbres. El ser humano 
es capaz de crear recuerdos en su memoria y 
reencontrarse con ellos y volver a enamorarse de 
aquello que vivió pero creyó que nunca volvería 
vivir, ahí está la parte romántica.”

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA
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555-2368 es el número para llamar a los 
“Ghostbusters”. También es el número en 

el filme “Memento”.

555-0123 es el número para contactar a 
Dios en “Bruce Almighty”.

555-0134 es el número para llamar a 
Marla Singer en “Fight Club”. También es 

el número en “Someone Like You”.

(312)-555-0690 
Es el número clave en 

“Matrix”.

La guia de los telefonos mas conocidos:

H
asta mediados de los años 60, 
pocos se habían planteado 
que los números telefónicos 
que aparecían en las películas 
podían pertenecer a alguien. 
Que tu número apareciese 

en pantalla era una suerte de curiosidad para 
contar a los amigos, solo que diametralmente 
opuesta: cientos de miles de espectadores se 
dan a la tarea de marcar los números que se 
ven en pantalla y eso puede convertir la vida 
de cualquiera en una pesadilla. 

Las compañías telefónicas de Estados Unidos, 
cansadas de las reclamaciones de los usuarios 
tocados por la varita de la desdicha, sugirieron a 
los responsables de la industria hollywoodiense 
que utilizaran un prefijo siempre que el guion 
requiriese de un número ficticio. Estos teléfonos 
consistirían en un “555”, seguido de cuatro cifras.

La lista de teléfonos con 555 es inabarcable 
y hasta existen páginas en la web en las que 
cualquier curioso puede consultar el nombre 
del propietario ficticio de la línea y la película/
serie donde aparece.

Los números

Riiing! 

  Riiing!

DE LAS PELÍCULAS
teleFOnicos 

               en “Bruce Almighty”, protagonizada 
por Jim Carrey, se decidió utilizar un número 
más realista como forma de contacto con 
Dios (776-2323), asegurándose previamente 
de que no estaba existía en el estado de 
Buffalo, donde se rodó la película. Lo que 
el equipo del filme no había considerado 
era el hecho de que en otros estados ese 
número sí tenía propietarios, por lo que se 
vieron obligados a editar el original para el 
lanzamiento en DVD, sustituyendo el teléfono 
por el 555-0123, mucho más acorde con la 
conexión divina.

Una curiosa:    
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A sus
El tiempo se distrajo y 
ellas exhiben piel de40+10

 

Nació un 20 de 
junio en Honolulu, 
de ascendencia 
australiana. Actriz y 
productora.

Nació un 28 de octubre en Georgia, 

Estados Unidos. Actriz, modelo y productora.

En 2006 se convierte en la actriz mejor pagada 

del cine. Ganadora de un Oscar y un Bafta por 

su personaje de Virginia Woolf en la película 

“Las horas” y 3 Globos de Oro. Es madre de 

4 hijos: Connor Cruise, Isabella Jane Cruise, 

que adopta en su matrimonio con Tom Cruise. 

Faith Margaret y Sunday Rose, hijas de su 

matrimonio con Keith Urban.

Entre zapatos y helados trabajó antes de ser la “Pretty 

Woman”, por la que muchos varones se quedaron 

boquiabiertos. Su primera oportunidad en televisión 

fue en “Firehouse” (1987), en la que ni siquiera fue 

acreditada. Apareció en “Blood Red” y en la comedia 

“Mystic Pizza”. Su primer papel con importancia lo tiene 

en “Magnolias de acero” (1989).  Ha ganado tres Globos 

de Oro: Mejor Actriz de reparto (“Steel Magnolias”, 

1989), Mejor Actriz comedia o musical (“Pretty Woman”, 

1990), Mejor Actriz drama (“Erin Brockovich”, 2001), 

por la que también se llevó el Oscar. Ha sido en diversas 

ocasiones la actriz mejor pagada del mundo. Durante la 

década de 1999-2009, fue la actriz más rentable para las 

distribuidoras. Tiene tres hijos: Hazel Patricia, Phinneaus 

y Henry Daniel Moder. En abril de este año, la revista 

“People” la eligió, por quinta vez, “la mujer más bella del 

mundo”.

A propósito de que varias estrellas cumplen sus 50 años 
y lucen más bellas que nunca, traemos un Top 5.

Manzana
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Nació un 1 de julio en Canadá.  Al finalizar sus estudios 
de secundaria se muda a Vancouver, donde trabaja 
como instructora de gimnasia.

Nació un 28 de 
septiembre en 
Nueva Jersey. 
Su primera 
experiencia en 
la actuación 
fue en los 
montajes 
teatrales del 
colegio y continuó 
participando en los 
de la universidad

Nació un 21 de agosto en Burnaby, Columbia Británica (Canadá).  Actriz de 

cine, ingresó en el Teatro musical de niños de Vancouver a la edad de 11 años. 

Su primera aparición en televisión es en la serie dramática “Dark Justice”. 

Pero en 1999 adquiere mayor notoriedad por su papel como Trinity, en 

la trilogía “The Matrix” y en el año 2000 de la mano de Christopher 

Nolan en “Memento” interpreta a Natalie por la que ganó el Premio 

Independent Spirit a la mejor actriz de reparto. Tiene tres hijos: Owen, 

Jaden y Frances Beatrice, con su esposo el también actor Steven Roy, 

con quien se casó en el 2002.

Nació un 1 de julio en Canadá.  En el verano de 1989 tras asistir 
con unos amigos a un partido de fútbol de los Leones de 
Columbia Británica, con una camiseta de una marca de cerveza 
canadiense y apareciera en la pantalla del estadio, causando 
un revuelo hasta el punto de tener que bajar al terreno para ser 
ovacionada. Esa cerveza le ofreció contrato como modelo el 
cual aceptó. En 1989, posa por primera vez para la portada de 
Playboy. Pero es en 1992 cuando se da su salto a la fama con su 
personaje C.J. Parker en la famosa serie televisiva “Baywhatch”. 
Es vegetariana, defensora de los derechos animales y miembro 
activo de la organización Personas por el Trato Ético de los 
Animales (PETA). En 1999, recibe el premio Linda McCartney 
por su desempeño en la campaña contra el uso de pieles. En 
2003, se desnudó para la campaña publicitaria "Prefiero estar 
desnuda que usar pieles".

Es Licenciada en Estudios de Asia Oriental por la 
Universidad de Harvard. Habla chino mandarín y 

francés. Cuando inicia la preproducción de “Amongst 
Friends” (1993), fue contratada como tercera asistente 

de dirección. Sin embargo, pronto fue promocionada 
a los puestos de directora de casting y de productora 

asistente. Finalmente, le ofrecieron el papel como 
actriz principal de la película. Dos años más tarde, 

ganó el premio Oscar y el Globo de Oro como mejor 
actriz de reparto, bajo la dirección del maestro 

Woody Allen en “Poderosa Afrodita”. A partir de ese 
momento despega su carrera hasta la fecha. Tiene 

cuatro hijos: Mattea Angel, Christopher King, Holden 
Paul y Lucia Backus, con el actor Christopher Backus.

FÁ
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KINGSMAN 2

Director: Matthew Vaughn.

Elenco: Taron Egerton, Channing 

Tatum, Halle Berry, Julianne Moore.

Sinopsis: Después de que la base de 

operaciones de los Kingsman en Londres 

explote por los aires, Gary 'Eggsy' Unwin, 

que ya es un Kingsman de pleno derecho, 

y su compañero Merlin se verán obligados 

a viajar juntos hasta Estados Unidos. Allí, 

ambos deberán unirse a sus homólogos 

norteamericanos, los integrantes de 

una asociación secreta conocida como 

Statesman. 
Liderada por el agente Champán, los 

Statesman cuentan además con los 

agentes Tequila, Whiskey y Ginger, una 

gurú de la tecnología. A pesar de sus 

diferencias, ambas organizaciones deberán 

ponerse de acuerdo para acabar con una 

peligrosa enemiga, la megalómana villana 

Poppy, quien podría acabar con toda la 

organización pulsando un solo botón.

Detalle: el filme es una secuela de la 

película “Kingsman” (2015), basada en el 

cómic homónimo de Mark Millar y Dave 

Gibbons, que llegó a recaudar $403 

millones de dólares en todo el mundo. 

Matthew Vaughn vuelve a dirigir esta 

segunda película y coescribe el guion 

junto a Jane Goldman, guionista de la 

primera. Los actores protagonistas son 

Taron Egerton. Mark Strong y Channing 

Tatum. A ellos, se suman 4 ganadores 

del Oscar: Julianne Moore (“Still Alice”), 

Halle Berry (“Monster’s Ball”), Jeff Bridges 

(“Crazy Heart”) y Colin Firth (“The King’s 

Speech”). También aparece otro ganador 

del Oscar, el cantante Elton John.



Un reciente estudio ha calculado cuáles son los rostros 
más bellos basándose en la proporción áurea establecida 
por el artista Leonardo da Vinci. George Clooney, Bradley 
Cooper y Brad Pitt ocupan los primeros tres puestos, detrás 
de ellos están Harry Styles, David Beckham y Will Smith.

El actor y director George Clooney fue el elegido como 
el más atractivo del mundo, según una investigación 
elaborada por el cirujano británico Julian De Silva, quien 
asegura que el reciente padre, de 56 años, tiene la 
proporción áurea casi perfecta.

Según De Silva, el rostro de Clooney coincide en un 
91,86% con esta medida perfecta que describiera hace siglos 
Leonardo Da Vinci. “Su simetría facial es la más cercana a 
lo que los griegos consideraban la cara perfecta”, explicó.

“Tiene una relación casi perfecta del espacio 
entre la nariz y el labio (99,6%) y lo mismo 
sucede en el espacio entre su barbilla y sus 
ojos. Es el que tiene la puntuación más alta, 

combinando todos los marcadores”.

El experto en estética utilizó un software de análisis 
sobre el rostro de estos famosos, que analiza las formas 
de ojos, cejas, nariz, mandíbula y barbilla.

Las cifras se calculan a partir de la medición de las 
tres secciones del rostro, de la frente a la parte superior 
de la nariz, el tamaño de la nariz y de la base de la nariz 
a la barbilla.

1. George Clooney con 91.86% 
2. Bradley Cooper con 91.80%
3. Brad Pitt con 90.51%
4. Harry Styles con 89.63% 
5. David Beckham con 88.96%
6. Will Smith con 88.88%
7. Idris Elba con 87.93%
8. Ryan Gosling con 87.48%.
9. Zayn Malik con 86.5%

10. Jamie Foxx con 85.46% 

10
Perfectos

HOMBRES 
con rostros

Esta es la lista y la puntuación 
de estos galanes:
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FLATLINERS

Sinopsis: Cinco estudiantes de medicina, obsesionados por lo que se encuentra 
más allá de los confines de la vida, se embarcan en un atrevido experimento.

Detalle: Esta producción es una secuela de “Flatliners”, filme dirigido por 
Joel Schumacher que se estrenó en 1990 y que fue protagonizado por 
Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, Oliver Platt y William Baldwin. 
Sutherland también está incluido en el elenco de la nueva película, la cual se 
estrenará 27 años después de que se estrenara el filme original.

Director: Niels Arden Oplev Elenco: Ellen Page, Diego Luna, 
Nina Dobrev, James Norton.

AMERICAN MADE

Sinopsis: Un piloto norteamericano reclutado por la CIA y la DEA también 
es un traficante para el cartel de Medellín durante la década de los ochenta.

Detalle: Este filme está basado en la vida de Barry Seal y se ha confirmado 
que Tom Cruise ha filmado escenas de esta producción en Medellín, Colombia, 
y también en otras ciudades colombianas que eran lugares reales donde 
Barry Seal tuvo que mudarse, cuando era piloto del Cártel de Medellín.

Director: Doug Liman Elenco: Tom Cruise, 
Domhnall Gleeson.
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AMERICAN ASSASSIN

PATRICIA: 
EL REGRESO DEL SUEÑO

Sinopsis: Un veterano de la CIA es asignado para entrenar a un fracasado, 
pero altamente motivado, recluta para frustrar operaciones terroristas.

Detalle: Este filme está basado en la exitosa serie de quince novelas escritas 
por Vince Flynn y que cuentan las historias del espía Mitch Rapp. A pesar de 
ser el onceavo libro de la serie en publicarse, de acuerdo al orden cronológico 
de las novelas, el cual pueden ver en vinceflynn.com, “American Assassin” es 
una precuela que cuenta el origen del personaje de Rapp.

Sinopsis: Juan Carlos, luego de varios años residiendo en Nueva York, regresa a 
su país para casarse con su novia de mucho tiempo. Tras su retorno encuentra 
múltiples dificultades económicas y afectivas. 

Detalle: Después de una notable carrera como documentalista, René 
Fortunato se estrena en el campo de la ficción con este filme. “Con la misma 
pasión, responsabilidad y compromiso con la sociedad dominicana que han 
caracterizado mis documentales, con esos mismos sentimientos presento 
ahora mi nueva producción cinematográfica”, ha manifestado Fortunato.

Director: Michael Cuesta

Director: René Fortunato

POR: JOAN PRATS | @JPRATS22

Elenco: Dylan O'Brien, 
Michael Keaton.

Elenco: Amauris Pérez, Stephany 
Liriano, Johnnie Mercedes, 
Alfonsina Bencosme
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Director: Antonio Negret

Director: Malcolm D. Lee

Director: Luis Prieto

Director: Joseph Kosinski

OVERDRIVE

GIRLS TRIP

KIDNAP

GRANITE MOUNTAIN

Sinopsis: Dos hermanos, ladrones de coches, viajan al sur de Francia en 
busca de nuevas oportunidades, pero terminan en la mira de un criminal local.

Detalle: El proceso del casting de este filme tiene tantos giros como una pista 
de autos de carrera. Originalmente Matthew Goode y Alex Pettyfer fueron 
elegidos para interpretar los papeles principales, pero fueron reemplazados 
por Karl Urban y Ben Barnes. Barnes también abandonó el proyecto y fue 
reemplazado por Sam Claflin. Más tarde, Urban y Claflin también abandonaron 
la producción y fue entonces que Scott Eastwood y Freddie Thorp asumieron 
los papeles principales.

Sinopsis: Cuatro amigas de la infancia viajan a Nueva Orleans para un festival 
y entre ellas se reavivará la amistad, pero también sus lados salvajes saldrán 
a la luz. 

Detalle: Esta película reúne a Queen Latifah y Jada Pinkett Smith poco más 
de 20 años desde que co-protagonizaron “Set It off” en 1996 y al parecer en 
una escena de “Girls Trip” se puede ver una referencia a ese filme. Asimismo, 
Regina Hall y Queen Latifah formaron parte del elenco de “Scary Movie 3” 
en el 2003, aunque no compartieron ninguna escena juntas.

Sinopsis: Una madre soltera no se detendrá ante nada hasta recuperar a 
su hijo de seis años, secuestrado por peligrosos criminales.

Detalle: Halle Berry es un gran ejemplo de superación personal: desde que 
fue elegida Miss Teen All America (1985), hasta que fue elegida por la revista 
Esquire como la “mujer más sexy” en 2008. Fue la primera mujer negra en 
ganar el Oscar como Mejor Actriz, aunque también ha ganado el Razzie como 
la peor actriz, por “Catwoman” (2004), la primera vez que una ganadora 
recogía el premio en persona.

Sinopsis: Un equipo élite de bomberos de Prescott, Arizona luchan contra 
un terrible incendio forestal en Yarnell, Arizona.

Detalle: Este drama está basado en los eventos que ocurrieron en Prescott, 
Arizona, en junio de 2013, cuando el heroico cuerpo de bomberos conocidos 
como Hotshots, se enfrentaron a un temible incendio que cobró la vida de 
19 de sus miembros. Por cierto, de los actores que conforman este elenco, 
Miles Teller, Taylor Kitsch, Josh Brolin, James Badge Dale, Jeff Bridges y Ben 
Hardy han interpretado personajes de Marvel Comics.

Elenco: Scott Eastwood, 
              Freddie Thorp.

Elenco: Regina Hall, Jada Pinkett 
Smith, Queen Latifah, Tiffany Jaddish.

Elenco: Halle Berry, Patrick Kearns.

Elenco: Miles Teller, Josh Brolin.
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LAS HIJAS DE ABRIL

IN THE FADE

FESTIVAL 
Internacional de Cine 
Fine Arts 2017 

Lo ideal fuera que todos los interesados pudieran 
disfrutar todas las películas del festival, pero 

sabemos que varios factores atentan contra ese 
propósito. Es por eso que, nos permitimos elaborar 

esta guía de las películas imprescindibles, aquellas 
que ningún buen cinéfilo debe perderse, dentro de 
la excelente cartelera del Festival Internacional de 

Cine Fine Arts 2017.

Tome papel y lápiz, y anote:

Este filme del mexicano Michel Franco cuenta el 
drama de Valeria y Clara, su media hermana, quienes 
viven en Puerto Vallarta. Valeria no ha querido 
que Abril –la madre, que lleva mucho tiempo ausente– se entere que 
está embarazada. Sin embargo, Clara, ante la presión económica y las 
responsabilidades que implica tener un bebé en casa, decide llamarla. Abril 
llega con disposición de ayudar a sus hijas, pero pronto entenderemos 
por qué Valeria prefería mantenerla lejos.

Fatih Akin narra la tragedia de Katja, cuya vida se 
hunde cuando su marido y su hijo mueren en un 
atentado con bomba. Tras el duelo y la injusticia, 
llegará el tiempo de la venganza. 

Akin se ha establecido como uno de los realizadores alemanes de 
cine de mayor éxito internacional por sus películas: “Corto y con filo”, 
Premio de cine de Baviera al mejor director revelación, el Leopardo 
de Bronce en Locarno por el mejor reparto y el Premio Adolf Grimme;  
“Solino” y “Contra la pared”, ganadora del Oso de Oro en el Festival 
de Berlín y del Premio del Cine Europeo a la Mejor Película.

Ganadora del Premio del 
Jurado de la sección 
“Una cierta mirada”

Ganadora del premio a la 
Mejor Actriz para Diane 
Kruger

Las imperdibles del 

THE BEGUILED
Sofia Coppola, segunda mujer logra el Festival de 
Cannes, después de la rusa Yuliya Solntseva. El filme 
es un remake de “El seductor”, dirigida por Don Siegel 
y protagonizada por Clint Eastwood.

Como realizadora, Sofia Coppola debutó en 1999 con “Las vírgenes 
suicidas”, filme que le valió el premio a la Mejor Directora en los premios Young 
Hollywood. Con su segundo trabajo, “Lost in Traslation” (2003) consiguió 
el Oscar al Mejor Guion y una nominación como directora. En 2006 estrenó 
“María Antonieta”, mientras que en 2010 presentó “Somewhere”, filme 
que le mereció el León de Oro en el Festival de Venecia.

Ganadora del premio a la 
Mejor Directora.
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ON THE BEACH 
AT NIGHT ALONE

Quizás bastaría decir que a Hong Sang-Soo se 
le conoce como el “Woddy Allen de Corea” .

Hong Sang-Soo debutó con “The Day a Pig Fell into the Well” (1996), 
filme que le hizo ganar numerosos premios, incluyendo el Tiger Award 
del Festival de Rotterdam. 

En 2008, realizó “Noche y día”, su primera película filmada fuera 
de Corea, presentada en el Festival de Berlín; y en 2010 “Hahaha”, 
que se alzó con el premio de “Una cierta mirada” en Cannes, donde 
posteriormente compitió con “The Day He Arrives” (2011) y con “En 
otro país” (2012). En 2013, ganó el Premio al Mejor Director en el 
Festival de Locarno por “Our Sunhi”. Más recientemente, ha estrenado 
“Ahora sí, antes no” y “Lo tuyo y tú”.

Ganadora de el Oso 
de Plata a la Mejor 
actriz (Kim Min-hee)

LA REINA DE ESPAÑA

Desde hace un buen tiempo, Fernando Trueba está posicionado entre 
los cineastas de mayor talento de la cinematografía española, sobre 
todo como realizador de comedias, pero con brillantes excepciones, 
como su admirable adaptación de la novela de Christopher Frank “El 
sueño del mono loco “(1990).

Este filme es la secuela de la exitosa “La niña de tus ojos” y nueva vez 
nos encontramos con Macarena Granada, la gran estrella “americana” 
de origen español, quien retorna a su tierra para encarnar a Isabel 
la Católica. Al enterarse de la noticia, Blas Fontiveros, que no había 
vuelto a España desde que se fuera a dirigir “La niña de tus ojos” a la 
Alemania nazi 18 años atrás, decide regresar y reencontrarse con algunos 
de sus viejos amigos y compañeros. Su llegada desata una serie de 
acontecimientos que pondrán a prueba el rodaje de la superproducción.

BEATRIZ AT DINNER

El filme del boricua Miguel Arteta ha recibido 
una innumerable cantidad de elogios de la 
crítica y muchos cifran esperanzas en que la 
mexicana Salma Hayek consiga su segunda 
nominación al Oscar por su participación en el filme.

El primer filme de Arteta, “Star Maps” (1997), debutó en el Festival 
Sundace con excelentes críticas. En 2001, ganó el Independent Spirit 
Award en la categoría Mejor Filme con presupuesto menor a 500 
mil dólares, por “Chuck & Buck” (2000), en el que trabajó con sus 
ex-compañeros de la universidad, Matthew Greenfield y Mike White. 
El trío volvió a juntarse una vez más para filmar “The Good Girl” 
(2002). Más recientemente, ha dirigido “Youth in Revolt” (2009) y 
“Convención en Cedar Rapids” (2011). 

Estrenada en el 
Festival de Sundance 
de este año.



FI
NE

 A
RT

S

26

EL OTRO LADO 
DE LA ESPERANZA

LA NOVIA DEL DESIERTO

Este filme de Aki Kaurismäki, un director de cine 
finlandés famoso por sus películas ambientadas entre las clases sociales 
más desfavorecidas, en especial las del norte de Europa, a menudo con 
situaciones y personajes extravagantes. Su reconocimiento internacional 
llegó con “Los vaqueros de Leningrado van a América” (1989). “Ariel” fue 
premiado en Moscú, y “Un hombre sin pasado” (2002), en Cannes, siendo 
nominado además en Hollywood. 

Respecto a “Al otro lado de la esperanza” ha dicho: “Con esta película 
me he esforzado en romper con la visión europea de que todos los 
refugiados son víctimas patéticas o emigrantes arrogantes que invaden 
nuestros países para quitarnos el trabajo, la mujer, la casa y el coche.”

Cuenta la historia de Teresa (una formidable Paulina García), una mujer de 54 
años que trabaja como empleada doméstica en una casa familiar en Buenos 
Aires. Durante décadas se ha refugiado en la rutina de sus tareas, pero ahora 
que la familia ha decidido vender la casa, su vida empieza a tambalearse. 

Después de su estreno mundial en “Una cierta mirada” en Cannes, este 
filme de las argentinas 

Cecilia Atán y Valeria Pivato, fue seleccionado para “Horizontes Latinos” 
del Festival de San Sebastián.

Atán ha trabajado con directores como Héctor Babenco, Juan José 
Campanella, Alejandro Agresti y Gerardo Herrero; mientras Pivato fue 
asistente, directora de casting y script supervisor de realizadores como 
Bruno Stagnaro, Paula Hernández, Walter Salles, Pablo Trapero y Juan José 
Campanella. Ambas debutan como realizadoras con “La novia del desierto”.

RARA

Este drama de la chilena Pepa, San Martín nos narra 
los conflictos de Sara, una niña de 13 años, a la 
que le gustan los chicos, pero igual encuentra que son 
estúpidos, es súper cercana con su mejor amiga, pero 
no le cuenta sus secretos, tiene problemas en el colegio 
y unos papás latosos. Para ella, eso no tiene nada que 
ver con el hecho de que su mamá viva con otra mujer. 
Pero su papá no piensa lo mismo. 

San Martín debutó en el cine con “La ducha”, ganadora del Premio 
DAAD en la Berlinale, lo cual la hizo acreedora de una residencia creativa 
en dicha ciudad. Esta, a su vez, condujo a un segundo corto, “Gleisdreieck”. 
“Rara” es su primer largometraje de ficción.

Ganadora del premio 
Horizontes Latinos 

Mención Especial del 
Jurado kPlus ( Festival 
de Berlín).

Ganadora del Oso de 
Plata al Mejor Director.





Emma Stone, con sólo 28 años de edad, es la 
actriz mejor pagada de Hollywood este año, 
con $26 millones de dólares recibidos durante 
un periodo de 12 meses.

Stone obtuvo la mayor parte de sus 
ganancias por la película “La La Land”, que 
también le permitió ganar un Oscar a Mejor 

actriz. Su interpretación de Mia, una aspirante 
a actriz y barista, obtuvo excelentes críticas y 
consiguió $445 mdd en la taquilla mundial.

Emma supera a Jennifer Aniston, quien con 
$25.5 mdd ocupa el segundo lugar en la lista y 
continúa recibiendo más millones aun después 
de una década de la conclusión de “Friends”, 
esto gracias a su participación en películas 
como “The Yellow Birds”. Sin embargo, Aniston, 
de 48 años, genera la mayor parte de su dinero 
de patrocinios de productos. 

Jennifer Lawrence, que ocupó el no.1 el pasado 
año se ubica en el tercer lugar, con ingresos de 

$24 mdd. Sin Los juegos del hambre, la 
mayoría de los cheques recibidos por Lawrence 
provinieron de la próxima película de Darren 
Aronofsky, “¡Madre!”, “Red Sparrow” y un añejo 
patrocinio de Dior. 

Melissa McCarthy, número cuatro en la lista 
con $18 mdd, y Mila Kunis, con $15.5 mdd, 
completan el top 5.

La estimación de las ganancias se basa en 
datos de Nielsen, ComScore, Box Office Mojo 

y IMDB, así como entrevistas con miembros 
de la industria. Todos los ingresos son antes 
de impuestos, los honorarios de sus agentes, 
gerentes y abogados no se deducen. La lista 
buscó entre actrices de todo el mundo, pero 
ninguna proveniente de Asia hizo el corte.

La británica Emma Watson ocupa la posición 
número seis con sus $14 mdd y es la única 
integrante nueva en la lista de este año después 
de su participación en “La Bella y la Bestia”, 
que recaudó $1,260 millones de dólares y 
convertirse en la película de mayor recaudación 
del año, hasta ahora.

Este año, tres mujeres rompieron la marca 
de 20 millones de dólares, en comparación 
con cuatro mujeres en 2016. Notablemente, 

este año Scarlett Johansson no logró superar 
los $11.5 mdd de la lista.

El éxito de estas mujeres sigue siendo notable 
considerando que los personajes femeninos 
ocupan solamente 28.7% de todos los papeles 
con participación hablada, según un estudio 
publicado en 2016. Los papeles para las mujeres 
mayores de 40 años son aún más pequeños y 
más lejanos, lo que hace más notable que 60% 
de los miembros de la lista de este año sean 
mayores de 40 años. Estas mujeres han forjado 
sus propios roles, como Charlize Theron, de 
42 años, quien es productora y protagonista 
de “Atómica” y ocupa el lugar número seis 
con 14 mdd.
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FORBES
Mejor Pagadas Según,
Las Actrices 



Entre otras están:
Emma Watson–14 mdd

Charlize Theron–14 mdd
Cate Blanchet–12 mdd
Julia Roberts-12 mdd

Juntas, las diez 
actrices mejor 

pagadas del mundo 
cobraron un total de 
$172,5 mdd entre el 
1 de junio de 2016 y 

el 1 de junio de 2017, 
antes de impuestos. 
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EMMA STONE–26 MDD JENNIFER ANISTON–25.5 MDD

MELISSA MCCARTHY–18 MDD

MILA KUNIS–15.5 MDD

JENNIFER LAWRENCE–24 MDD
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Venecia es el más antiguo de todos los 
festivales de Cine. Y, como en cualquier festival 
clase A, cada año desfilan las grandes estrellas 
del mundo cinematográfico. Y su alfombra roja, 
es de las más glamorosas en todo el año. No 
en vano, la Biennale tiene como sede una de 
las ciudades más emblemáticas del mundo, 
cuna de una arquitectura extraordinaria, así 
como de grandes artistas.

Damos un paseo histórico por algunos 
de los mejores vestidos de los últimos años, 
exhibidos en la alfombra roja de Venecia.

1. Kristen Stewart en un Chanel.  2. Dakota Johnson en un 
Marc Jacobs.  3. Diane Kruger en un Boss. 4. Tilda Swinton 
en un Haider Ackermann. 5. Elizabeth Banks en un Emilia 
Wickstead.  6. Felicity Jones en un Miu Miu.  7. Amber 
Heard en un Alexander McQueen.  8. Alicia Vikander in 
Louis Vuitton.  9. Scarlett Johansson in Versace.
10. Dakota Fanning in Elie Saab.

de Venecia
La Alfombra 
Roja del Festival
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A propósito de la VIII edición del Festival 
Internacional de Cine Fine Arts, deseo resaltar la 
importancia de los eventos de esta índole para 
el público que aprecia un tipo de cine artístico 
y multicultural de diversas nacionalidades, que 
es tan escaso en la cartelera regular de los 
cines, con excepción del mismo Fine Arts, con 
el inconveniente de que, por lo general, solo 
tiene un estreno cada semana y la mayoría 
suele permanecer en exhibición durante varias 
semanas, lo que es muy bueno pero a la vez 
limita el número de estrenos en el año.

Ese tipo de público alternativo al cual me 
refiero, y en el que me incluyo, sigue prefiriendo 
la pantalla grande y la acogedora oscuridad 
de la sala de cine, un placer que para muchos 
cinéfilos no lo igualan los canales de cable y 
satélite, ni el dvd, ni el bluray, ni Netflix, ni ningún 
otro medio de difusión de películas.

A esos cinéfilos, los festivales les ofrecen la 
oportunidad de poder disfrutar una gran cantidad 
y diversidad de películas de alta valoración 
por parte de la crítica y de los jurados de otros 
festivales internacionales, brindándoles muchas 
opciones para que cada quien seleccione de 
acuerdo a su gusto, a sabiendas de que muy 
pocas de esas películas podrán verse después 
en la pantalla grande de una sala de cine.

De manera especial, los festivales son 
aprovechados para conocer las nuevas propuestas 
de cinematografías poco difundidas por estos 
lares, procedentes de países latinoamericanos y de 
otros continentes, así como talentos emergentes 
en las secciones de Ópera Prima, sin olvidar un 
género que casi nunca está presente en nuestras 
carteleras regulares como es el documental.

Las ventajas de asistir a los

BANDA SONORA 

Desde que en 1967 el renglón de mejor 
música original se incluyó en los British 
Academy of Film and Televison Awards 
(BAFTA), el máximo triunfador ha sido 
John Williams, quien fue premiado en 
1975 (por dos películas: “Jaws” y “The 
Towering Inferno”), 1977 (“Star Wars”), 
1980 (“The Empire Strikes Back”), 1982 
(“E.T.”), 1988 (“Empire of the Sun”), 1993 
(“Schindler’s List”) y 2005 (“Memoirs of a 
Geisha”). Por cuatro de las mencionadas 
(“Jaws”, “Star Wars”, “E.T.” y “Schindler’s 
List”), también obtuvo el Oscar, premio 
que igualmente ganó en el renglón de 
adaptación musical en 1971 por “Fiddler 
on the Roof”. Con 50 nominaciones, 
es el compositor más veces postulado 
al Oscar.

cine
FESTIVALES   DE

Esperamos con entusiasmo el nuevo Festival 
Fine Arts. La cita es del 28 de septiembre 
al 11 de octubre en Novo Centro.
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Q
ue sí, que es mejor que te lo 
encuentres días después de 
que haya salido publicada su 
crítica, así por lo menos sabrás 
como mirarlo y todo tendrá una 

buena justificación y ese crítico, profesional al 
fin, sabrá porque le tuerces la cara, o vas y lo 
abrazas como a un hermano.

Que sí, que es verdad que las críticas cuando 
fulminan tu película duelen mucho, y cuando 
la celebran nunca es suficiente.

Que sí, que las críticas que respetas son 
aquellas que, sin importar quien las firme, y sin 
son buenas o malas, están hechas con respeto, 
dedicación y altura…tal cual como si se tratase 
un verdadero ensayo sobre tu película.

Que sí, que es cierto que algunos críticos 
solo cuentan el argumento, comentando si le 
gusto esto o aquello como podría hacerlo el 

DIRECTOR
frente a la crítica de

Que sí, que algunos dependen de 
si la marea ahora es que el cine no 

debe de ser comedia, o debe ser 
“internacionalizable”, o “si lleva mucha 
o poca gente”, porque en la crítica del 
patio también existen las “oscilaciones 

temporales”.

Que sí, que si te encuentras a un crítico 
en el cine, viendo tu película, es mejor 
que mires hacia otro lado, trata de 
esconderte debajo de una mesa, detrás 
de una butaca, dentro de una funda 
de palomitas o métete en el vaso de 
refresco y ponte la tapa encima, con 
sorbete incluido.

heladero de la esquina, o la vecina de enfrente 
en su blog de costura.

Que sí, que otros solo se dedican a hacer 
comparaciones absurdas y a soltar en sus 
líneas una recua de títulos con fechas y datos 
históricos (la mayoría en francés) tratando de 
hacer alarde de un conocimiento trasnochado 
de la historia del Séptimo Arte.

Que sí, que hay algunos que piensan que 
criticar es poner en el papel toda cuanta 
frustración personal les saca la película con 
adjetivos calificativos irrepetibles, como una 
forma de vengarse por la pérdida de tiempo 
que le supuso ir al cine.

Que sí, que algunos entienden que cuanta 
película “rara” o fuera de lo que podría ser 
“convencional”, son las mejores películas 
(“propuestas frescas”, suelen decirle).

Que sí, que si la película viene “de festivales 
de fuera”, con muchas “palmitas en su cartel”, 
para algunos ya de entrada es buena película.

UN
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Los que saben un poco de interpretación y 
analizan el trabajo de los actores distinguiendo 
sus capacidades y hasta donde llega la mano 
del director.

Los que saben de realización, de contar 
historias con planos, con escenas, con 
secuencias, y que tienen algo de conocimiento 
del lenguaje del cine, de la creatividad y del 
uso de recursos.

Los que saben distinguir los géneros y los 
subgéneros, los que analizan y profundizan 
en la estructura, los diálogos y la fotografía, 
más allá de que se vea bonita en la pantalla.

Los que entienden el porqué de un encuadre 

Pero claro, aunque todo eso 
existe en la crítica del patio, hay 
también de los otros. Esos que 
profundizan un poco más en el 
proyecto. Los que analizan los 
personajes, cómo y con quién 
se relacionan, cómo fueron 
contados y cómo se desarrollan 
sus vidas en el argumento.

y no otro, el porqué de un movimiento de 
cámara y no un trípode.

Los que analizan tu obra de forma 
independiente y le suman a su análisis una 
retrospectiva de tus obras anteriores.

Los que sin importar que vaya mucha o poca 
gente a verla, sin importar de si costo mucho o 
poco, ven en cada proyecto algo destacable…
en vez de verlo todo negro, oscuro y negativo.

Los que saben que en esta industria nos 
queda mucho por andar y que todas las 
películas son necesarias para tener un cine, 
más allá del gusto de la crítica, así como más 
allá del gusto de muchos directores.
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Ambientada en el siglo XII, el filme narra el crimen de un samurái 
a través de cuatro testimonios: el del asesino del samurái, de la 
esposa del samurái, del samurái mismo (el cual habla a través 
de una médium) y de un leñador que fue testigo del hecho. Se 
le hizo su remake en clave de westren: “The Outrage” (1964), 
protagonizada por Paul Newman.

Imagino la cara de asombro del Jurado cuando vieron la ópera 
prima del ruso Andréi Tarkovsky. Con este filme, Tarkovsky 
sentaba las bases de su particular estética, fundamentada en 
una incuestionable calidad visual, unida al diseño de una banda 
sonora sin desperdicios.

1

2

Rashōmon (1951).
Director: kira Kurosawa

Colaboradores: El actor Toshiro Mifune y el director de fotografía 
Kazuo Mayagawa.

La infancia de Iván (1962).
Director: Andréi Tarkovsky

Considerado uno de los 5 cineastas más sobresalientes del Cine,  
otros grandes como Ingmar Bergman y Krzysztof Kieslowski, 
llegaron a alabar este filme.

Premios: Oscar a la Mejor    
Película Extranjera.

5 Ganadoras del
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Bella de día 
(1962). 
Director: Luis Buñuel

Basada en:  La novela 
homónima “Belle du Jour” 
de Joseph Kessel y, por 
supuesto, estaba llamada a 
ser piedra de escándalo.

La bellísima Catherine Deneuve 
encarna a Séverine, una mujer 
que está casada con un médico 
a quien ama pero con el cual es 
incapaz de mantener relaciones 
íntimas. Tiene pensamientos y 
fantasías eróticas, hasta que 
un día va a un prostíbulo y 
comienza a trabajar allí durante 
las tardes al mismo tiempo 
que se mantiene casta en su 
matrimonio. 

3
El filme es un complejo estudio psicológico sobre la 
Libertad, representada por el color azul, en la vida de una 
mujer que sobrevive un trágico accidente en el que pierden 
la vida su marido y la hija de ambos. El director presenta 
con maestría única cómo el personaje enfrenta el sentido 
de la pérdida y su conflicto interior para dar la cara, salir 
adelante y recuperar sus ganas de vivir.

El iraní Jafar Panahi es una piedra en el zapato de las 
autoridades de su país, quienes le impusieron una condena 
de arresto domiciliario, le prohibieron hacer películas, viajar 
al extranjero y hasta conceder entrevistas. Y todo porque 
en sus filmes, como “El círculo” denuncia la grave situación 
de la mujer en el Irán contemporáneo, sociedad que las 
mantiene discriminadas de todo, por su condición de ser 
mujer, sin derecho a absolutamente nada, ahogadas en un 
contexto social que las asfixia y las reduce a cero. 

4

5

Tres colores: 
Azul (1993). 

Director: Krzysztof 
Kieslowski 

Colaboradores: Premio 
a la Mejor Actriz 
(Juliette Binoche) 
y Mejor Fotografía 
(Sławomir Idziak). 

El círculo 
(2000). 

Director: Jafar Panahi

Guión:  Kambuzia Partovi, 
Jafar Panahi.

Reparto: Maryiam 
Palvin Almani, Nargess 
Mamizadeh, Mojgan 
Faramarzi.
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El cineasta chino Wong Kar-wai recibirá el 
prestigiado Premio Lumière 2017 a toda una 
carrera cinematográfica, anunció el Instituto 
Lumière de Lyon, que concede el galardón.

El premio le será entregado durante una 
ceremonia que tendrá lugar durante el festival 
Lumière de la ciudad de Lyon, Francia, que 
se celebrará entre el 14 y el 22 de octubre de 
este año.

En un comunicado, el Instituto Lumière, que 
lleva el nombre de los hermanos creadores 
del cinematógrafo, explicó que concedió el 
premio al cineasta chino por “sus películas 
inclasificables llenas de belleza, así como por 
la huella que deja en la historia del cine y por lo 
que su obra tiene de espléndido e inacabado”.

“Es un gran honor para mí ser el 
receptor de este premio y un gran orgullo 

unirse a los que ya ha premiado, pertenecer 
de una cierta manera a este instituto 

inspirado por los fundadores del cine”, 
declaró el director de cine chino.

Wong Kar-wai sucederá en el palmarés a la 
“mítica” actriz francesa Catherine Deneuve, 
quien recibió el año pasado el premio Lumière 
por su “larga y gran” trayectoria de 60 años y 
más de cien películas.

Wong 
Kar-wai

PREMIO
LUMIÈRE 2017

El cineasta, 
originario de 

Hong Kong, ha 
realizado diez 
largometrajes 

en sus 25 años 
de carrera, entre 
ellos “Deseando 

amar” (2000), 
una de sus 

películas más 
admiradas.
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Ambientada en el siglo XII, el filme narra el crimen de un samurái a través de cuatro testimonios: 
el del asesino del samurái, de la esposa del samurái, del samurái mismo (el cual habla a través de 
una médium) y de un leñador que fue testigo del hecho. Se le hizo su remake en clave de westren: 
“The Outrage” (1964), protagonizada por Paul Newman.

E
sto es porque anualmente los cinéfilos 
de todo el mundo se dan cita para 
apreciar una de las más variadas 
y exigentes carteleras de películas 
que entran a la competencia oficial 
dentro del marco del Festival de 

Venecia o, en italiano, Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica di Venezia.

Junto con los festivales de Berlín, Cannes, San 
Sebastián, entre muchos otros, el Festival de 
Venecia conforma uno de los más importantes 
circuitos de festivales de cine que presta 
sus escenarios para que los más destacados 
realizadores del mundo exhiban sus producciones 
al escrutinio de un jurado y del público.

Pero este evento goza de una distinción por 
encima de los demás, es el decano de todos los 
festivales de cine que se realizan en el mundo 
pues es el acontecimiento fílmico más antiguo, 
cuya primera edición se realizó en 1932. 

El mismo está enmarcado dentro de lo que 
se conoce como la Bienal de Venecia fundación 
que organiza festivales y exposiciones de 
todas las artes desde hace más de un siglo, 
fundada en 1895.

Los espacios del cinema

La sede principal del Festival se encuentra en 
el Palazzo del Cinema y en el Lido de Venecia, 
donde se presentan las películas en competición. 
En su interior, se encuentran la Sala Grande, con 
capacidad para 1078 personas y la Sala Volpi, 
con capacidad para 171 personas. 

El León de

Oro 
que se posa en

El premio

El máximo galardón del Festival es el León 
de Oro (Leone d'Oro), que el jurado concede 
a la mejor película a concurso. El jurado 
también concede el León de Plata (Leone 
d'Argento) al mejor director y el Gran 
Premio del Jurado. 
En el apartado de interpretación, el jurado 
otorga la Copa Volpi al mejor actor y 
a la mejor actriz. En cuatro ediciones, 
concretamente entre 1993 y 1996, se otorgó 
la Copa Volpi tanto al mejor actor de reparto 
como a la mejor actriz de reparto (en este 
último caso, solo se otorgó hasta 1995). 

Finalmente, la organización del Festival 
otorga cada año uno o varios Leones de Oro 
especiales a distintas personalidades del 
mundo del cine, reconociendo su aportación 
al mundo cinematográfico. Para esta edición 
2017, Robert Redford y Jane Fonda son 
merecedores de esta distinción.

Otras localidades del festival son el 
Palazzo del Casinò, donde se encuentra 

la Sala Perla con capacidad para 450 
personas; el Palagalileo, con capacidad 
para 1,299 personas; ewl Palabiennale, 
que es el recinto con mayor capacidad 

(1,700 localidades) y que se monta 
exclusivamente para el Festival; y la Sala 
Astra, con capacidad para 225 personas.

POR: FÉLIX MANUEL LORA





Desde “Aliens” (1986) con Sigourney Weaver, 
“Resident Evil” (2002) con Milla Jovovich, 
“Kill Bill” (2003) con Uma  Thurman o 
“Colombiana” (2011) con Zoé Saldaña, hemos 
visto un largo camino cinematográfico que, 
de una u otra forma, ha ayudado a moldear y 
pavimentar el camino de lo que  sería uno de 
los veranos cinematográficos más alentadores 
para el cine de acción liderado por mujeres.

FI
RM

A 
IN

VI
TA

DA

POR: NINA JACKSON46

Y es que el verano cinematográfico del 2017 
trajo consigo varios éxitos que son un indicio 
de que el cine de acción protagonizado por 
mujeres tal vez esté en el carril correcto: “La Mujer 
Maravilla” de Patty Jenkins y protagonizado por 
Gal Gadot, terminó recaudando por encima de 
400 millones de dólares en Estados Unidos, 
asegurando su secuela para 2019. 

Es la película dirigida por una mujer 
más taquillera en la historia, incluso 
por encima de otras películas de 
superhéroes como “Spiderman”. 
Este éxito taquillero marca 
un hecho sin precedentes, que 
nos atreveremos a decir que es, 
incluso histórico y puede ser que 
abra la puerta no solamente a la creación 
de más heroínas de acción, lo cual a las 
actrices les motiva mucho ya que, por 
lo general, para el cine de acción las 
buscan como damiselas en peligro 
o simplemente por su belleza. Sin 

embargo, con la creación de personajes fuertes 
y con matices eso puede cambiar para estas 
actrices. En el caso de las directoras también es 
un gran paso ya que permitiría demostrar que 
las mujeres pueden dirigir este tipo de filmes.   

Otro hecho importante en analizar es el 
caso de “Atomic Blonde”, de David Leitch, con 
Charlize Theron. A pesar de que “Atomic Blonde” 
es una película de no tan alto presupuesto, 
tuvo una excelente recepción y recaudación, 
lo cual confirma que existe un público deseoso 
de ver cine de acción liderado por una mujer. 
Un punto a favor que tiene esta película es 
que intentan ser verídicos con los golpes y 
moretones, es decir, que el público entienda  
que los golpes duelen y no como nos tienen 
acostumbrados en otros filmes. Leitch y Theron 
no son improvisados de la acción: Leitch fue 

doble de riesgo en películas como “V de 
Venganza” ó “300”, y Charlize como 

la inolvidable “Furiosa” en Mad Max. 

A veces es difícil, cuando no 
se concibe a la mujer siendo 
ruda enfrentándose cuerpo 

a cuerpo ante cualquier rival. 
Pero no se trata de violencia o 

rudeza, se trata de brindarle a una 
nueva generación de niñas, personajes 

que puedan ser ejemplo de valentía 
y bravura, con los cuales se sientan 

fuertes, sobre todo, que puedan sentirse 
identificadas.  

Femenina

El cine 
de acción 
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THE NUT JOB 2

THE LEGO NINJAGO MOVIE

Director: Cal Brunker
Voces: Jeff Dunham, Jackie Chan, 
             Katherine Heigl.

Sinopsis: continuación de “The Nut Job”, en 
la que conoceremos las nuevas aventuras de 
la malhumorada ardilla Surly junto a su fiel 
compinche, la positiva rata Buddy. En esta 
ocasión, los amigos tratarán de acabar con los 
planes del alcalde de Oakton City, que pretende 
demoler su hogar, el Parque Liberty, para así 
poder construir un parque de atracciones en 
la zona.

Detalle: Cal Brunker dirige esta película de 
animación que han escrito Bob Barlen y Scott 
Bindley. Es una secuela del filme de 2014, “The 
Nut Job”, que consiguió unos $122 millones de 
dólares en todo el mundo.

Directores: Charlie Bean y Bob Logan
Voces: Dave Franco, Olivia Munn, Justin Theroux, 
            Michael Peña. 

Sinopsis: Una tierra lejana amenazada por 
la oscuridad. En este lugar llamado Ninjago, 
instruidos por el veterano y sabio instructor 
Sensei Wu, y liderados por Lloyd (más conocido 
como Ninja Verde), Jay, Kai, Cole, Zane y Nya 
intentarán proteger su ciudad de monstruos, 
robots gigantescos, dragones cibernéticos y demás 
villanos. ¿El problema? Entre sus enemigos se 
encuentra el maligno señor de la guerra Garmadon, 
que también resulta ser el padre del joven Ninja 
Verde, y un gigantesco gato llamado Meowthra.

Detalle: Charlie Bean y Bob Logan dirigen esta 
película de animación basada en los populares 
muñecos de juguete LEGO ninjas. Hay que 
recordar que las películas LEGO anteriores han 
recibido un gran respaldo del público: The Lego 
Movie (US$257 millones) y The Batman Lego 
Movie (US$175 millones).

Estreno: 7 de Septiembre

Estreno: 21 de Septiembre
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¡De vuelta a clases!Humor

sopa   de   letras

EXAMEN DE DERECHO
- ¿Qué es un fraude? 
- Es lo que el señor Profesor 
está haciendo ahora mismo, 
responde el alumno. El 
profesor queda indignado: 
- ¡Lo que faltaba! ¡Explíquese! 
- Según el Código Penal, 
“comete fraude todo aquel 
que se aprovecha de la 
ignorancia del otro para 
perjudicarlo”.

EXAMEN DE ZOOLOGÍA 
El profesor le entrega a un 
alumno una pata de pájaro 
y le dice:
- A la vista de esta extremidad, 
dígame la familia, el género y 
la especie del animal, así como 
sus costumbres migratorias y 
el número de crías por nidada.
Y el alumno responde:

Encuentra los títulos de 8 
películas ganadoras en el Festival 

de Cine Fine Arts.

1. Música (es espera) (2011)
2. Hermano (2012)
3. Elefante blanco (2013)
4. Pescador (2012)
5. La jaula de oro (2013)
6. Wakolda (2013)
7. Gloria (2013)
8. Las elegidas (2016)

- Pero, ¿Cómo le voy a decir 
todo eso con una pata solo?
El profesor le dice:
- Esta usted suspendido. A ver, 
dígame su nombre y apellido.
Y el alumno se quita un zapato, 
le enseña el pie desnudo al 
profesor y le dice: 
- Adivine... 

MATEMÁTICAS
En una reunión de padres, una 
madre pregunta:
- ¿Por qué mi hijo siempre 
saca cero en matemáticas?
- Porque no existe una nota 
más baja, contesta la maestra.

INTERESADO
-Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen interesado. 
-¿Por qué hijo te dicen así? 
-Si me das $5 te lo digo.

TAN ESTUDIOSO
Extrañada de que su hijo 
regresara tan temprano de la 
escuela, la mamá le pregunta:
- ¿Por qué llegaste tan 
temprano de la escuela, hijo?
- Es que fui el único que pude 
contestar una pregunta.
- ¡Muy bien, Jaimito! ¡Eres un 
niño tan estudioso! ¿Y cuál 
fue la pregunta?
- ¿Quién le tiró el borrador 
al Director? 

LECCIÓN DE HISTORIA
La profesora le pregunta a 
un alumno: 
-A ver: ¿cuándo murió 
Napoleón? 
Y este le responde, sorprendido: 
-¿Se ha muerto? ¡Pobrecillo! 
¡¡¡No sabía ni que estuviera 
enfermo!!! 






